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Viernes, 22 de junio de 2007

3. Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir las
obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PUEDA
RECABAR DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 13. Reintegro y régimen sancionador.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los
supuestos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria. No obstante, el interesado podrá devolver los
fondos recibidos de forma voluntaria sin el previo requerimiento de la Administración, para lo cual deberá solicitar
modelo 046 a la Dirección General de Trabajo y remitir
posteriormente justificante de haber efectuado el pago.
2. Los beneficiarios de subvenciones reguladas por la
presente Orden quedarán sometidos al régimen sancionador en materia de subvenciones que establece el Título
IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CORRIENTE DE
PAGOS (ORDEN HAC/19/2006. B.O.C. DE 13-11-2006)
(CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES)
La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Trabajo a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y de la Tesorería
General de la Seguridad Social información de estar al corriente de pagos, para comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención convocada por Orden IND/……/2007.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de
la subvención o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el
artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión
de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

NIF

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en el caso de que sea una persona jurídica ó una entidad del Artículo 35.4
de la Ley General Tributaria)
APELLIDOS Y NOMBRE

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen supletorio
En lo no recogido expresamente por la presente Orden
se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento, en cuanto constituyan normativa básica del
Estado y, en todo caso, con carácter supletorio.
En particular, será aplicable lo establecido en la Orden
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994, por la que se regula la concesión de ayudas
previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la
Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos
de reestructuración de empresas.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOC.
Santander, 14 de junio de 2007.–El consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel
Pesquera González.
ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA DE TRABAJADORES
AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACION DE EMPRESAS

EXPTE. Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EMPRESA SOLICITANTE

NIF/CIF

DOMICILIO SOCIAL

FIRMA (sólo en el caso de personas físicas)

NIF

ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA

En ___________________, a __ de ___________ de 2007
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Trabajo, c/ Cádiz 9-3º , 39002, Santander.

07/8742

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Corrección de errores a la Orden GAN/26/2007, de 2 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la Anualidad 2007, de las
ayudas por el sacrificio de animales positivos a paratuberculosis bovina dentro del marco de la ejecución de los
programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera, publicada en el BOC número 92,
de 14 de mayo de 2007.
Advertido error en la Orden GAN/26/2007, de 2 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la Anualidad 2007, de las
ayudas por el sacrificio de animales positivos a paratuberculosis bovina dentro del marco de la ejecución de los
programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera, publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, número 92, de 14 de mayo de 2007, procede
efectuar la siguiente corrección en base al artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

LOCALIDAD

ÚNICO

DOMICILIO CENTRO DE TRABAJO

MUNICIPIO

CP

TFNO EMPRESA

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

FAX

TFNO CONTACTO

CNAE

(Orden IND/…./2007, de …… de ………….. , por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores
afectados por procesos de reestructuración de empresas)
Firma

EXCMO SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

En el artículo 2:
Donde dice: «Las ayudas previstas en la presente
Orden se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 05.03.412.A.771 de la Ley de Cantabria
18/2006, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el 2007, con un importe total máximo de
300.000 euros».
Debe decir: «Las ayudas previstas en la presente Orden
se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
05.03.412.A.772 de la Ley de Cantabria 18/2006, de 26
de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el 2007, con un importe total máximo de 300.000 euros».
Santander, 12 de junio de 2007.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
07/8835

